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NOTA DEL AUTOR 

AURI 

Ramón López Linares 

Velador de una de las copias del Libro de Samahel 

 

La finalidad de escribir y dejar constancia de las REFLEXIONES 

que a continuación expongo no es otra que intentar clarificar y así 

poder comprender la Sabiduría de los simbólicos mensajes recibidos de 

los Ángeles, escritos a sus dictados en el LIBRO DE SAMAHEL o LIBRO 

DE LAS 2.000 PÁGINAS. 

 

Estas Reflexiones son totalmente personales y están extraídas de 

la lectura del Tomo I, para que, si así se desea, sean complementadas 

con las que cada persona pueda hacer y de esta forma irradien sus 

energías de Luz de un modo más universal. 

 

Cada Ser humano tiene su propio nivel de consciencia e intuición 

y, por ende, estas reflexiones podrían ser distintas al hacerlas cualquier 

otra persona en base a su propio estado de Consciencia en el momento 

de hacer las lecturas. Unas lecturas que sólo pueden realizarse de 

forma presencial junto a cualquier Velador de algunas de las copias 

entregadas del citado Libro. 
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[PRINCIPIO QUE NO FINAL] 

(Fuente: Web de Samahel) 

 

ADAMA y el LIBRO DE SAMAHEL son dos joyas que contienen 

muchas otras más, pero antes de adentrarte en su lectura te ruego 

atiendas a estas palabras: 

 Si te mueve la simple curiosidad; déjalo estar… es perder el 

tiempo. 

 Si te mueve el sólo afán intelectual; déjalo estar… esto va mucho 

más allá. 

 Si te mueve un interés material; déjalo estar… puede dañarte. 

 Si lo quieres comprender… tómalo y léelo desde el corazón. 

 Si quieres difundirlo, …primero hazlo luminoso en ti desde el 

ejemplo. 

 Si no quieres prostituirlo… no quites ni añadas una sola coma. 

 Si en verdad crees estas palabras… Ama y respeta la Libertad de 

todos. 

 

 

 

  

http://www.ellibrodesamahel.info/LibroSamahelPrev.asp
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PREFACIO 

 

Nuestra vida es un continuo Aprendizaje tanto en lo Material 

como en lo Espiritual. Y la clave de todo se encentra en las palabras de 

Jesús, al decirnos […AMA AL PRÓJIMO COMO A TI MISMO TE AMAS…] 

o bien, no hagas a los demás lo que no desees para ti.  

Precisamente ese es el mensaje general que los Ángeles nos dan 

en el Libro de Samahel y que denominamos REVOLUCIÓN DEL AMOR,  

como Ley que encierra todas las Leyes, y que se entiende como el 

APRENDIZAJE DE SABER CÓMO AMAR.  

Un AMOR que debe ser desinteresado, generoso, siempre de la 

mano de la empatía, es decir, poniéndonos en el lugar del otro, y en el 

sentido de ser humilde y sencillo.  

Nuestro presente lo construye el pasado, y el futuro lo construye 

el presente. Es por eso que deberemos estar siempre muy atentos y 

ser muy reflexivos para reconocer lo bueno o menos bueno que por 

nuestras acciones nos puedan haber llevado al presente que tenemos. 

La clave estará siempre en el equilibrio de ese Bien y Mal que tanto 

conocemos, que no podremos eliminar pero si dominar.  

Entendamos que lo Sagrado está en nuestro propio “Corazón” 

como consecuencia de nuestra honestidad y justicia.  
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REFLEXIÓN GENERAL 

 

Simbólicamente este Primer Tomo del Libro se podría considerar 

como la “Primera Puerta del Primer Palacio” de nuestro TEMPLO 

INTERIOR, cuya llave, como CAMINANTE o INICIADO que deseamos 

ser, es nuestra propia CONSCIENCIA. Se puede decir que es el Estadio 

más arraigado a la Materia y que representa el Pacto individual del 

Cielo (de nuestro Espíritu) con la Tierra (de nuestra materia) y 

viceversa.  

El Acceso a este “PRIMER ESTADIO O PERÍODO DE CREACIÓN 

DE CONSCIENCIA” nos lo proporciona su Portero Angélico TAHARIEL, 

Ángel de la PURIFICACIÓN ESPIRITUAL, y que, junto con la Energía del 

ÁNGEL TOHUEL, como “TEMPLO DE NUESTRA CONCIENCIA 

INTERIOR”, nos empujará a dar ese primer paso por el que la persona 

denota su deseo interno de proseguir el destino al que ha sido llamado 

y que ha comprendido debe seguir.  

Unas Energías que nos harán comprender y sentir cómo hacer 

realidad ese deseo interno de avanzar en el APRENDIZAJE de nuestra 

Espiritualidad o Sabiduría del AMOR -lo que venimos denominando 

REVOLUCIÓN DEL AMOR- como Ley que encierra todas las Leyes, y 

que será la que nos dé Luz al Camino de nuestra Evolución de 

Consciencia, que no es otra que el APRENDIZAJE DE SABER CÓMO 

AMAR. 

Y todo ello bajo unas premisas que los Ángeles nos señalan 

simbólicamente y que deberemos comprender y cultivar, como son:  

-El CAMINO hacia la evolución de la Perfección Divina de nuestro 

Espíritu imperfecto no es otro que el de ser capaces de reconocer y 

alejar nuestros pensamientos y actos diarios del ENTENDIMIENTO DEL 

BIEN Y DEL MAL, como Dualidad de nuestro proceder diario. 

-Si queremos alcanzar el equilibrio necesario de esa DUALIDAD, 

porque no olvidemos que no es posible eliminarla sino dominarla, 

deberemos actuar en nuestra vida diaria bajo el manto de la Virtud, 

haciéndolo con verdadera Humildad, Sencillez, Justicia, Equidad y 
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Asertividad, buscando la igualdad y prescindiendo de las posibles 

connotaciones derivadas de nuestras relaciones con los demás.  

-El ser humano nace con un Espíritu que sólo sabe de la 

DUALIDAD que proporciona la Materia, la CONCIENCIA DEL BIEN Y DEL 

MAL, y que olvida en cada una de sus Vidas el porqué de su separación, 

en el origen de su creación, de la denominada Energía Suprema.   

Por todo ello, los Ángeles nos hacen comprender que hay que 

“escapar” de la Dualidad para ser capaces de encontrar ese Camino 

que nos lleve por el Árbol de la Vida. Un Camino que permanentemente 

está vigilado por el Ígneo, como símbolo (a modo de espada) que 

representa el olvido por nuestro Espíritu de la separación de Dios.  

Igualmente los Ángeles nos hablan del misterio de la 

TRASCENDENCIA, de  la TRANSMUTACIÓN,  del CAMBIO DE NUESTRO 

SER INTERIOR, que puede ser entendido por la transformación de las 

Energías Oscuras en Energías de Luz, como por ejemplo del Odio en 

Amor, de la Ira en Bondad, del Orgullo en Humildad,  … y que lo 

hacemos en completa Libertad y dándolo a conocer a los demás con 

nuestra ejemplaridad. 

De este modo, entendiendo y aplicando todo esto, quedará 

colocada en nuestra frente la Cruz THAU, como símbolo de la Radiación 

de Dios en el Universo, que atrae la esencia del propio Equilibrio Divino 

a nuestro Ser interior como escudo protector, y por ende, a nuestro 

entorno. 

En relación con el AMOR VERDADERO y de cuál es su concepto 

en la vida del Ser humano, los Ángeles nos remiten a las palabras de 

Jesús El Nazir […AMAR A NUESTRO PRÓJIMO COMO A NOSOTROS 

MISMOS NOS AMAMOS…] En  ese  sentido, hay que señalar que el 

AMOR VERDADERO debe ser puro, gratuito, desinteresado, altruista, 

sagrado, y para que sea real qué duda cabe que ha de andar parejo 

con la Libertad, entendiéndose que el Amor con libertad es el Amor que 

se siente por uno mismo y por los demás (lo que yo no deseo para mí, 

no lo deseo para los demás), es lo que podríamos denominar AMOR 

SENTIDO, AMOR AL OTRO. Porque AMAR es comprender las 

necesidades de los demás. ES ESPÍRITU DE SERVICIO.  
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De esta forma habremos entendido que el Amor no es observar 

sino actuar, que no se enseña sino que se muestra, se contagia, no se 

impone como una norma, y que cuando se Ama, la ofensa que el otro 

haya podido proporcionar la corregimos con la palabra, perdonando, 

aunque no se olvida para de esta forma aprender, para recordar 

Amando. Es lo que hemos de entender como APRENDIZAJE DEL AMOR. 

El AMOR es la base y sustento de toda vivencia humana, pues, 

sin AMOR todo pierde su transcendencia, su por qué y para qué. Así, 

cuando dejemos que ese AMOR empiece a fluir dentro de nosotros, el 

cambio de nuestro vivir diario será consustancial con él mismo.  

Nos dice el Ángel [AMIGDEL I - 3 - 166 186] al respecto 

[….Vuestro Camino en esta Vida o en otras es aquél que nos conducirá 

hacia la Unidad, siempre que esa Sabiduría esté acompañada y 

comprometida con el Amor y todo lo que esta virtud significa…. No Ama 

quien tolera una equivocación pues entonces él la aprueba... Ama más 

aquel que viendo esto a su alrededor lo corrige y... si no es escuchado 

se aparta de aquel que desea caer en el error, y sigue su camino con 

todo el Amor…] 

Y en palabras del Ángel [FANUEL I - 3 - 268 281] […El verdadero 

Caminante motiva la humildad, la inocencia y la integridad de sus 

actos, obras y acciones, al mismo tiempo que es cauto y valiente en 

sus decisiones, …. Sabe escuchar y corrige si es necesario, aunque 

también calla cuando su silencio es una respuesta. No impone su razón 

porque sabe que también él puede equivocarse. Busca siempre la 

unión, dialoga, huye de la murmuración, el entredicho y la 

controversia, y no juzga. Ayuda con su misericordia a sus semejantes 

y alivia sus culpas. Sabe perdonar. Es manso y equilibrado al mismo 

tiempo que valiente con sus compromisos y actos. Es el primero que 

se compromete y trabaja por amor. Pide pero no exige…]  

El resultado de todo ello es la consecución del EFECTO o la 

FORMA, como sinónimo de Creación Energética de lo que deseamos, y 

consecuencia real de nuestras propias acciones, sentimientos y 

emociones que vamos creando a través de nuestras capacidades, 

actitudes y del sabio Conocimiento interno que vamos tomando con su 

aplicación.  
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Y para trabajar internamente dicho EFECTO, los Ángeles nos 

presentan de forma simbólica el significado de los “cuatro Ríos del 

Edem” o “PIRAMIDE DEL EFECTO”: FE, IMAGINACIÓN CREADORA, 

VOLUNTAD CONSTRUCTIVA Y SECRETO.  

Para su reconociendo y aplicación es fundamental disponer de 

una actitud positiva y de seguridad en uno mismo, así como de la 

capacidad necesaria para despertar nuestra Consciencia y controlar y 

dirigir la Energía creadora que todos tenemos en nuestro interior.  

Una capacidad que vendrá de la mano de una serie de factores 

como son: Voluntad, Paciencia, Sacrificio, Valor, Honestidad, 

Seguridad en sí mismo, Equilibrio, Determinación, Diligencia, etc.... 

Luego vendrá, como se ha dicho, el debido Conocimiento de lo que hay 

que hacer con esas Energías, pues, hay que  entender  que  capacidad 

no es sinónimo de conocimiento, y en esto los Ángeles nos lo ponen 

muy fácil, en teoría, claro. Su práctica es ya más complicado. 

 Los  Ángeles nos marcan una serie de pautas a seguir, siendo 

éstas algunas de ellas: 

*Disponer en todo momento de una actitud de MODERACIÓN Y 

TEMPLANZA para lograr el equilibrio al presentarse las situaciones 

adversas. 

*Contribuir con nuestra EJEMPLARIDAD en el bien común y 

ayudar con nuestras iniciativas personales a que el Estado del Adonay 

sea cada vez mejor comprendido y, en consecuencia, no maltratado 

por las Energías Oscuras o Energías en contra. 

*ILUMINAR con nuestra Luz todos aquellos lugares en los que las 

Energías de Oscuridad perduran y perturban. 

*Entrar en comunión con las Energías del Gran Estado Puro de la 

Materia y del Espíritu, y con ellas abrir las puertas de nuestro Corazón 

al entendimiento y a la COMPRENSIÓN DEL BIEN Y DEL MAL, de 

nuestra Dualidad como ser humano que somos. 

*Invocar Sabiamente a las LEYES DEL EQUILIBRIO UNIVERSAL 

para influir en esa Transmutación o cambio. 
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Los ÁNGELES también nos hablan de la importancia del SÍMBOLO 

DEL «ORO AZUL». Un símbolo que nos ha sido comunicado para 

acercarnos al Árbol de la Vida y que guarda una íntima relación con el 

Amor Divino, al manifestarnos que: 

*LO SAGRADO ESTÁ EN EL CORAZÓN DEL SER HUMANO que no 

entiende de hombre, mujer, razas, creencias, creando la Espiritualidad 

Sagrada a través de las acciones llevadas a cabo por medio de la 

Verdad, es decir, a través de la Honestidad, la Sencillez y la Justicia en 

sus actos diarios. 

*LA MATERIA Y LA ESPIRITUALIDAD SE COMPLEMENTAN, pues, 

en toda Materia existe la Espiritualidad como reflejo de lo Arriba, y en 

toda Espiritualidad existe el reflejo de la Materia, lo Abajo. 

*El cuerpo del ser humano será distinto pero su interior, su 

esencia, es igual para todos, independientemente del sexo 

(hombre/mujer), y al mismo tiempo será Divina porque Dios, ese Dios 

Único, Universal, en el que creemos, habita en él. TODOS SOMOS 

IGUALES ANTE LOS OJOS DE DIOS. 

En cuanto al símbolo VIDA DE LA MUERTE, los Ángeles nos hacen 

ver que cuando llega la hora de que nuestro Espíritu deja el cuerpo que 

ha habitado en esta vida, éste es arropado por la Energía incorpórea 

de Azrael, el Ángel de la Muerte de la vida -del cuerpo, de nuestra vida 

física- y de la Vida de la muerte, entendida como del acceso de nuestro 

Espíritu a la Esencia Divina o Energía Suprema. Y así, junto a su luz, 

nuestro Espíritu apreciará a través del Alma, como receptora de los 

sentimientos y emociones vividos en el mundo de la materia, si las 

acciones realizadas en vida han sido acordes con los pactos previos a 

su nueva encarnación y enjuiciar si las pruebas han sido superadas.  

Y como Alegato final… 

Se nos dice que el Mundo en que vivimos es un mundo de vicio, 

y los mayores vicios u oscuridades del Ser humano son la Envidia, la 

Falsedad, el Orgullo, por lo que hay que guardarse muy bien de ellos.   

Como  verdaderos CAMINANTES o SERES DE LUZ que deseamos  

ser deberemos actuar con valentía en los compromisos contraídos y 
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llevar nuestras acciones de la mano del AMOR, es decir, con 

VERDADERO ESPÍRITU DE SERVICIO. 

Nosotros somos, por nuestras obras y acciones, nuestros propios 

jueces y en nosotros mismos estará el seguir o parar en el camino 

emprendido en base al libre albedrio con el que nacemos.  

La desunión es el mal interior del ser humano al buscar en su 

sinrazón lo que cree es la razón de las cosas que le ocurre. Sus Egos, 

Orgullos y Soberbias les impiden ver otra cosa y en consecuencia, 

rectificar… Es por esto que deberemos estar muy atentos y estar 

UNIDOS. Esta es la clave en palabras del Ángel [SAMAHEL I - 0 - 5 8] 

[…LA UNIDAD TODO LO SALVA.....] 

Finalmente el Ángel Tahariel nos pregunta… 

¿Te has observado en el Espejo según estos dictados? 

La respuesta sólo estará en cada uno de nosotros. 
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ÁNGELES 

 

SAMAHEL 

[I - 0 - 5  8] 

[I - 0 - 9  29] 

 

Claves para evolucionar como 

verdaderos Seres Espirítales. 

Símbolo del “Oro Azul”. Lo Sagrado está 

en el Corazón del Ser humano. 

La Unidad todo lo salva. El Amor al otro. 

HUMIEL 

[I - 1 - 30  36] 

[I - 2 - 62  71] 

La Dualidad del Espíritu a través de la 

mente del Ser humano. Dos polos que 

hace opuestos. 

MIGUEL 

[I - 2 - 41  48] 

[I - 2 - 89  101] 

[I - 3 - 222 236] 

Símbolo de Unión. Principio Masculino. 

Principio Femenino. 

Energías de Luz que rigen nuestro Ciclo 

Básico de la Vida. 

 

URIEL 

[I - 2 - 37  40] 

[I - 3 - 186 190] 

[I - 3 - 259 267] 

El Equilibrio del sentido de nuestra 

Dualidad. 

Amor y Perdón como filosofía del Amor. 

RAZIEL 

[I - 2 - 48  58] 

Estado Materia-Espíritu y creación de 

nuestra Espiritualidad. 

OPHIEL 

[I - 2 - 58  62] 

Símbolo del Ígneo. 

  



LIBRO DE SAMAHEL 

 
REFLEXIONES PERSONALES TEXTOS TOMO I  
 
 

 
AUTOR. RAMON LÓPEZ LINARES (AURI), VELADOR DE UNA DE LAS COPIAS DEL 

LIBRO DE SAMAHEL. 
 pág. 12 

AZRAEL 

[I - 2 - 71  77] 

[I - 3 - 212 222] 

La Perfección en la Muerte de la Vida y 

Vida  de la muerte. 

METATRÓN 

[I - 2 - 78  88] 

La Dualidad del Espíritu y el Equilibrio de 

nuestras acciones. 

BIRIEL 

[I - 2 - 101 117] 

El Símbolo de la THAU. 

ZEDEKIEL 

[I - 2 - 117 146] 

El Efectista y el Aprendizaje como 

verdaderos Caminantes. 

ANAEL 

[I - 2 - 146 165] 

[I - 3 - 190 206] 

La Sabiduría del Amor. 

AMIGDEL 

[I - 3 - 166 186] 

La Sabiduría del Amor. El Amor 

verdadero. 

El concepto de qué es un Ángel. 

ZARACHAEL 

[I - 3 - 206 212] 

Concepto del ”Dios Amor”. 

GABRIEL 

[I - 3 - 237 249] 

Símbolo de lo Sagrado. 

RAFAEL 

[I - 3 - 249 259] 

La Consciencia de la Comprensión y el 

Amor. Los “Limpios de Corazón”. 

FANUEL 

[I - 3 - 268 281] 

La Sabiduría del buen Caminante. 
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TAHARIEL 

[I - 3 - 281 290] 

Cómo actuar en la vida como verdaderos  

Caminantes. 

La Asimilación de la “Alta Sabiduría”. 

VELAD Y UNIOS. 
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A N E X O 

 

REFLEXIONES POR ÁNGELES 

 

SAMAHEL 

 

[I - 0 - 5 8] 

 

Una de las claves para evolucionar como verdaderos Seres 

Espirituales de Luz que deseamos ser es crear el deseo de AMAR, y ese 

intenso y sentido deseo será el que nos abra la puerta de nuestra 

SABIDURÍA interior. 

Símbolo del «Oro Azul». Un símbolo que nos ha sido comunicado 

para acercarnos al Árbol de la Vida y que guarda una íntima relación 

con el Amor Divino y que nos manifiesta que lo sagrado está en el 

Corazón del ser humano, que la Materia y la Espiritualidad se 

complementan y que el Ser humano está hecho a imagen y semejanza 

de Dios, no en el cuerpo físico, sino en esencia. 

La mente es la causante del bien y del mal que nos acontece en 

nuestra vida diaria puesto que somos creadores (inventores) de 

nuestras propias vivencias. Palabras del Ángel […Nada existe porque 

fue creado, todo Existe por vuestra propia creación…] 

[….La Unidad todo lo salva.....] Nos dice el Ángel. Así, deberemos 

buscar las Virtudes de nuestros Ángeles para VELAR Y ESTAR UNIDOS 

como verdaderos CAMINANTES que nos proponemos ser. 

 

[I - 0 - 9 29] 

 

El Ángel nos da a entender que Dios es la Consciencia. Y el 

hombre es la Consciencia escindida (separada) de Dios. Nuestro 

Espíritu es parte de Dios y en consecuencia una parte de Dios está en 

nosotros. 
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El Ángel nos presenta un mundo envuelto por lo que denomina 

la lascivia permisible, indicándolo como uno de los grandes “males” del 

ser humano como persona. Una lascivia que deriva en la pasión 

desenfrenada de sus sentidos. 

El Amor verdadero no queda referido únicamente al Amor de 

pareja (hombre-mujer) sino que se entiende como el AMOR AL OTRO, 

el AMOR SENTIDO. En palabras del Ángel  

[..Toda la Ley se resume en una sola: Ama a tus semejantes 

como a ti mismo te Amas..]  

[…Dios no castiga, sino que perdona; … Dios no tiene el rostro 

que el hombre le ha impuesto, ni tiene el cuerpo supeditado a la 

materia excepto en vosotros. Os digo que estáis hechos a imagen y 

semejanza de Dios no en el cuerpo, sino en la esencia…]  

 

HUMIEL 

 

[I - 1 - 30 36] 

 

En palabras del Ángel […El Amor en la materia, que llamamos 

Pasión, tiene tres “rostros”,… y que debemos contemplar en su 

conjunto para así destruir el fallo de la palabra… EL AMOR EN LA 

MATERIA QUE SE EQUIVOCA… LA GRAN ESPIRITUALIDAD CELESTE… 

EL RECHAZO DEL AMOR PASAJERO…]  

Hemos de romper con ese “fallo de la palabra”, con el “fallo de 

nuestra equivocación”, con el Amor en la Materia, llamado Pasión, y 

que no debe ser idolatrado, ya que no es un ideal, no es una filosofía 

que debamos llevar en este mundo como “mochila”, ni tampoco debe 

personificarse dándole vida en un cuerpo. 

Será el AMOR con mayúsculas, el AMOR SENTIDO, el AMOR AL 

OTRO, el que rompa con ese “fallo de nuestra equivocación” y nos 

ponga en el camino que nos lleve a ser semejante a Dios Nuestro 

Señor. 
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Símbolo del «Oro Azul». El Ángel nos da las claves:  

[…Quien comprenda pues el significado del Oro Azul, lo lleve a la 

práctica, … quien reconozca sus errores en el Amor y quien observe 

que toda la ley natural de comportamiento se encierra en la palabra 

AMOR quedará inserto en la comprensión de este triángulo y 

comprenderá el fallo de las iglesias, las políticas y las filosofías…]  

[…Lo que se reveló en secreto ahora se dice en alta voz, ya que 

la luz primera que conduce al Árbol de la Vida no puede estar oculta 

tras un negro velo en el final de los tiempos que se avecinan…]  

 

[I - 2 - 62 71] 

 

Nuestra “mente” distingue dos “polos” que hace opuestos, por un 

lado, el Espíritu que nos hace sentir sus sensaciones, sentimientos, 

sabiduría, entendimiento y perfeccionamiento, y por otro, la materia 

que es todo lo que podemos ver, oír, oler, degustar, tocar, naciendo la 

rivalidad entre el ser humano para conseguirlo, no faltando la creando 

valores ficticios para cada cosa según le interese, y de esta forma 

conseguir lo deseado por mor del engaño y la opresión hacia los demás.  

Igualmente, el Ser humano necesita de un sustento material con 

el cual poder vivir en el mundo de la Materia. Un sustento que es creado 

en un mundo de rivalidad y carente de valores reales, en lucha continua 

por poseer cosas materiales dejándose la vida por la riqueza o al menos 

para sobrevivir, y a consecuencia de ello surgen dos castas: los ricos y 

los pobres.  

Los ricos que luchan por sus intereses de grandeza y temen 

perder lo ganado y los pobres que maldicen su destino.   

El Espíritu elige un cuerpo para su Realización, pero a lo largo de 

su nueva vida ese mismo espíritu se olvida de los pactos realizados, ya 

que serán las obras y actos que ese cuerpo lleve a efecto (nuestra 

personalidad y carácter) el que le lleve o no a conseguir el ser 

semejante a Dios. Un cuerpo que puede ser masculino (símbolo del 

espíritu) o femenino (símbolo de la materia), creado para ser 
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complemento el uno del otro y nunca opuestos (la entrega del uno en 

lo que al otro le falta y así haber unión y procreación).  

Entendamos que en el Espíritu es donde radica la Pureza Divina 

del Ser motivada por los buenos sentimientos y el buen hacer hacía los 

demás. Y es en nuestro “Templo interior”, en nuestro “Corazón”, en lo 

que simbólicamente se denomina “Graal”, donde se ubica cada una de 

las energías de luz, y es en nuestra mente, por nuestros pensamientos 

convertidos en acciones, donde reside el verdadero “infierno” que el 

ser humano ha inventado para sí mismo y que continuamente 

alimenta.  

El Ángel nos dice […Cuando vosotros perdéis vuestra verdadera 

Esencia por algo que de puramente material no sirve para nada, la 

consciencia se atrofia, al no ser escuchada y actuar en contra de ella, 

y los sentimientos se envilecen por no dar cabida a la buena voluntad 

innata en vosotros los hombres; esto es, perdéis la Pureza Divina del 

Ser…]  

Es por ello que también será necesario saber de nuestras 

“sombras” (nuestros defectos), reconocerlas, para saber y valorar los 

aspectos que subyacen de la Luz (nuestras Virtudes), pues, como bien 

se nos dice, si por ejemplo no conocemos las anarquías no 

conoceremos el orden, al igual que la dictadura es necesaria para 

valorar la libertad de expresión de todo tipo, la maldad para conocer la 

bondad, …… todo esto hay que ir observándolo holísticamente, viviendo 

el presente, y no pensando en el mañana con obsesión.  

En palabras del Ángel […Vuestra mente es la que crea y resuelve 

las tentaciones y con ellas, las pruebas. Todo depende de vosotros, de 

vuestra superación, de vuestro Amor por los demás y de vuestra 

nobleza final en la Contemplación ante Dios Nuestro Señor. Así, debéis 

comprender que Dios es Amor y por lo tanto no castiga, sino que os 

enseña o corrige con su Amor…]  
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MIGUEL 

 

[I - 2 - 41 48] 

 

Los Ángeles, Virtudes, Energías de Luz, o como bien queramos 

llamar, son creados para velar porque no prevalezca el Mal, y para que 

con sus sincronismos y mensajes sutiles hacernos ver el modo de que 

nuestro Espíritu imperfecto vuelva a su origen Divino Perfecto, tal como 

era antes de su Creación en el Mundo Material. 

Según se nos revela, el Espíritu del ser humano fue creado y 

separado de la Esencia Suprema como consecuencia de la formada 

Dualidad Bien-Mal y previamente a la creación del mundo material y al 

de los propios Ángeles, el mundo Mensajero. Un Espíritu imperfecto 

que quedaría “encerrado” en un cuerpo material acorde a esa 

necesidad pensante denominada “Sabiduría de la Dualidad Bien-Mal”.  

El camino hacia la evolución de nuestra Perfección Divina y 

retorno a ese “Dios” o Esencia Suprema, no es otro que el ser capaces 

de reconocer y alejar nuestros pensamientos y actos diarios de ese 

entendimiento del “Bien y del Mal”, que no es otra cosa que la Dualidad 

de nuestro proceder diario, ….positivo-negativo, bueno-malo, 

generoso-avaro, noble-lascivo, activo-perezoso, humilde-orgulloso, …. 

Y si queremos alcanzar su equilibrio, porque no olvidemos que no es 

posible eliminarla, sino dominarla, bien sea el Bien o bien sea el Mal, 

deberemos actuar en nuestros actos diarios con verdadera humildad, 

sencillez y justicia, equidad y asertividad, como ese aprendizaje 

espiritual que busca la igualdad y prescindiendo de las posibles 

connotaciones derivadas de nuestras relaciones con los demás.  

 

[I - 2 - 89 101] 

 

Nuestro Espíritu imperfecto, una vez liberado del cuerpo, se 

enfrenta a lo que se ha venido denominando el Juicio de Dios, pero no 

es así, la justicia de Dios, no es otra que la justicia de nosotros mismos 

por los actos y vivencias llevadas a cabo en esa vida que se ha acabo, 
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y será ese Espíritu imperfecto el que de forma libre vuelva nuevamente 

a encarnarse en otro nuevo cuerpo.  

 

[I - 3 - 222 236] 

 

Debemos unir nuestro Corazón y nuestra Mente en la energía de 

Miguel, cultivando y potenciando sus energías en nuestro interior, que 

no son otras que las energías de la comprensión y del equilibrio.  

La UNIÓN del Principio masculino y del Principio femenino, como 

Madre, Padre, hace aflorar la energía de Creación bajo las premisas del 

Amor y del Perdón. Unas energías que fluyen desde nuestro chacra raíz 

y cuya corriente asciende como buen “alimento” hacia los demás 

chacras.  

Las Energías de luz o Virtudes que rigen nuestro ciclo básico de 

la Vida y que debemos cultivar en nuestro interior son:  

*SERENIDAD, como aceptación de las cosas que se nos 

presentan día a día. 

*GENEROSIDAD, como semilla que siembra el Amor. 

*PUREZA, como la búsqueda del amor auténtico. 

*NOBLEZA, como descubridor de nuestros verdaderos valores, 

sentimientos y emociones. 

*SENCILLEZ, como apertura natural de Corazón y mente. 

*MODERACIÓN, como equilibrio de los extremos en el logro de 

nuestra armonía física y espiritual. 

*DILIGENCIA O ACTIVIDAD, como atención de nuestras 

obligaciones y compromisos diarios (en la material) y como búsqueda 

del verdadero camino de nuestra evolución (en lo espiritual). 

Y todo ello, junto con las Energías de Luz de los Ángeles de la 

Conciencia, sin duda alguna que harán evolucionar nuestro nivel de 

Consciencia. Éstas serían:  

*Energía de la VOLUNTAD PRIMERA (un deseo sin duda es 

dictado por el corazón). 
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*Energía del APRENDIZAJE INTERNO (la búsqueda de la razón a 

través del ejemplo, de la mano de la reflexión y la sinceridad con uno 

mismo, la autodisciplina y la corrección). Energía que nos hará 

fomentar los DESAPEGOS (como la aplicación real de ese aprendizaje 

interno) 

*Energía de la CORRECCIÓN (otra faceta del aprendizaje interno 

que nos hará fuertes, positivos, irradiantes y activos en la búsqueda 

espiritual). 

*Energía de la DISCIPLINA (como es la firmeza y determinación). 

*Energía de la ACREDITACIÓN (como la conciencia necesaria 

como para saberse valedor de llamar a la puerta de la Iniciación). 

*Energía del SI QUIERO (la del compromiso de búsqueda de 

Sabiduría). 

Son Símbolos o Puertas de Luz que se nos irán abriendo en 

nuestra consciencia conforme vayamos comprendiendo y aplicando lo 

aprendido con verdadera voluntad y compromiso. 

 

URIEL 

 

[I - 2 - 37 40] 

 

En palabras del Ángel […Sí, os aseguramos que sois parte de 

Dios, herederos de Dios y llamados ahora por Dios para que, si sois 

Perfectos como vuestro Padre lo es, os unáis a Él para y por siempre…]  

Una Perfección Divina que sólo la podremos “vislumbrar” 

buscando el equilibrio del sentido de nuestra Dualidad, olvidando con 

nuestros actos el significado del Bien y del Mal, es decir, siendo 

consciente de vivir nuestro día a día de una forma natural, sencilla, 

humilde y generosa con uno mismo y con los demás.   
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[I - 3 - 186 190] 

 

En palabras del Ángel […¿Cómo podéis hablar del Amor de Dios 

Nuestro Señor y sin embargo no Amáis a vuestros semejantes como 

debierais?...]  

Nuestro prójimo no es aquél que nos da razones para amarlo sino 

todo aquél que está a nuestro lado o que se nos cruza con la intención 

de que le ayudemos, viendo en su persona el reflejo de nuestro 

corazón.  

 

[I -3 - 259 267] 

 

En palabras del Ángel […Haz tuyas, en el Amor, las palabras de 

Jesús el Nazir, pues, si te abofetean una mejilla, pon la otra, pero no 

lo hagas una tercera vez no sea que tú hagas que tu “enemigo” te 

pegue de nuevo y te lleves también la misma culpa que él por no 

evitárselo. Perdónalo con Amor y vete de su lado, así serás Sabio y 

Santo, y el otro a causa de tu Amor recibirá la recompensa según sus 

actos…]  

El Ángel nos lo dice muy claro, … sin Perdón no puede haber 

Amor… 

En palabras del Ángel […Que tus pasos sean certeros, que tus 

palabras sean sabias y tus labios prudentes y silenciosos. En tu interior 

el Efecto obrará a causa de mi resplandor que es el de Dios mi creador 

y Señor…]  
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RAZIEL 

 

[I - 2 - 48 58] 

 

El Estado Materia-Espíritu surge de la encarnación del Espíritu en 

un cuerpo con el fin de no caer en la Eterna Dualidad, entendiendo que 

una parte del Dios Creador está dentro de nosotros, en nuestro Espíritu 

imperfecto (ese Dios atrapado en la materia aislada del Dios Perfección 

o Energía Suprema), y que crea en la materia por medio de nuestros 

sentimientos, emociones, sensibilidad y empatía.  

La Creación de nuestra Espiritualidad se potencia a través de 

nuestra propia sensibilidad, emociones, sentimientos, un valor que, 

como nos dice el Ángel, se otorga al que más […Ama, sufre, siente, 

especula, observa y Vive…] siempre bajo el prisma de nuestra 

Dualidad, la doble forma de actuar, de hacer, de sentir, …. Amor/odio 

…  Valor/miedo …. Gozo/Tristeza …. Armonía/Tosquedad, y así un sinfín 

de acciones. 

Debemos ser Valientes y Comprometidos no escondiendo nuestra 

espiritualidad y dar la cara (sin vergüenza), pero sin intentar que los 

demás cambien al creer que sus acciones son una sinrazón. Como nos 

dice el Ángel […se irá quemando la cizaña, lo podrido, el árbol seco, 

…..lo que se denomina como negrura y maldad…] 

 

OPHIEL 

 

[I - 2 - 58 62] 

 

En palabras del Ángel […Sabedlo: si no escapáis de vuestra 

dualidad no encontraréis el Camino al Árbol de la Vida continuamente 

vigilado por el Ígneo que se interpone en vuestra mente. Y si 

preguntáis cuál es el símbolo del Ígneo con la espada ante Edem os 

puedo decir que es vuestro propio olvido del por qué os separasteis de 

Dios Nuestro Señor ya que si lo recordaseis sabríais llegar a Uniros a 
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Él sin cumplir el Pacto que consistió y consiste en que, por las continuas 

pruebas en las vidas que os imponéis deberíais borrar de vuestro 

espíritu lo que os perdió: la conciencia del bien y del mal. Esa espada 

Ígnea, pues, simboliza la partición en Él y vosotros y la creación de los 

espíritus y los mundos a los cuales estáis ligados y seguiréis estando 

hasta que todo sea Una Sola Cosa. Cuando no diferenciéis, ese “Ígneo 

con su espada” desaparecerá de vuestra mente y tendréis pues acceso 

a la Vida Eterna…]  

 

AZRAEL 

 

[I -2 - 71 77] 

 

El Principio fundamental para llegar hasta la Perfección en la 

Muerte de la vida es que nuestra conciencia haya estado perfectamente 

sincronizada con nuestros hechos vividos o acciones.  

La seguridad de la muerte física nos debería hacer comprender 

de lo inútil del atesoramiento de bienes materiales y del gran valor que 

tendrán nuestras acciones a lo largo de nuestro “Camino de la Vida” en 

ese juicio final que tendremos que mantener ante lo que consideramos 

la Divinidad o Perfección Suprema, ya que no será su Juicio el que nos 

hará ver si debemos volver a bajar y nacer en otro cuerpo, en otro 

mundo o en el mismo mundo anterior, sino que es nuestro propio Juicio 

por los actos y vivencia llevadas a cabo en esa vida que se ha acabado, 

y será ese Espíritu imperfecto el que de forma libre vuelva nuevamente 

a encarnarse en otro cuerpo para así volver a experimentar en la 

Materia y tratar de ser semejante a Dios.   

Cuando llega la hora de que nuestra Alma deje el cuerpo que ha 

habitado en esta Vida, ésta es arropada por la energía incorpórea de 

Azrael, el Ángel de la Muerte de la vida, del cuerpo, de nuestra vida 

física, y de la Vida de la muerte, que es, en sí, el acceso de nuevo a la 

esencia Divina de nuestro Espíritu, la Vida Espiritual. Y junto a su luz, 

nuestra Alma podrá apreciar cómo han sido sus vivencias en el mundo 

de la materia y si ha cumplido con los pactos previos que su Espíritu 

ha hecho en su nueva encarnación. Será la encargada de hacernos 
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visionar todas nuestras anteriores vidas antes de llegar a ese nuestro 

propio Juicio justo que deberemos afrontar. 

 

[I -3 - 212 222] 

 

En palabras del Ángel […Todo está en nuestro interior, el Amor, 

el Odio, las Virtudes, Las Sombras…Quien no se acepta así mismo no 

acepta al universo…]  

Todo es creado por nosotros mismos. Así nos lo da a entender el 

Ángel… No podemos buscar fuera lo que realmente llevamos dentro, 

es decir, ver en los demás lo que creemos está bien o mal. Debemos 

verlo en nosotros mismos. Y esa será la prueba en el juicio propio que 

espera a nuestro Espíritu al dejar su cuerpo.  

 

METATRÓN 

 

[I - 2 - 78 88] 

 

En palabras del Ángel […No cabe discernir entre la consecuencia 

del bien y el mal cuando con ellos se opera, pues siempre obráis bien 

a los ojos de unos y mal a ojos de otros según sus propios intereses o 

sus movimientos. Lo únicamente real es la verdadera Justicia que 

guardáis dentro y que es la más importante parte que os une a Dios 

Nuestro Creador; cuando obráis con esa Justicia, vuestro veredicto 

nunca es desacertado, ni injusto, sino que es capaz de hacer el bien a 

quien así se lo merece y el mal a quien con esa arma quiere jugar…Se 

trata de fundir los polos opuestos para llegar a la Incomprensión de 

bien y mal, donde ya no existe el antagonismo y donde todo se funde 

para ser Uno Solo. No en vano la perfección es Una sola y no dos, es 

la Unidad donde todo se funde y carece de sentido…] 

El Ángel nos expone claramente que el bien y el mal no existen 

por sí mismos, sino que son creación de los pensamientos y 

sentimientos que fluyen de la mente del ser humano derivado de su 
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propia Dualidad. Y lo que nos guiará para encontrar el Camino de la 

Perfección de nuestro Espíritu (la unidad donde todo se funde para ser 

Uno Sólo) será la verdadera Justicia que guardamos dentro de nuestro 

“Corazón” y que deberemos ser capaces de llevar a cabo con nuestro 

veredicto acertado de hacer el bien a quien se lo merece y el mal a 

quien con su arma quiere jugar. 

Asimismo, el Ángel nos hacer ver que es tiempo de “Lucha y 

Revolución”, es decir, de cambios internos, de la necesidad de elevar 

nuestra consciencia y lograr ser conscientes que no hay 

otros caminos que los del equilibrio de nuestras acciones y el de la 

valentía y compromiso para llevarlos a cabo. Del “nacimiento” de una 

nueva humanidad. 

 

BIRIEL 

 

[I - 2 101 117] 

 

Nos lo dice el propio Jesús “El Nazir” con estas palabras:  

[…«No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a 

los cerdos; las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. .. 

Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino 

que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. ¡Qué estrecha es 

la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y pocos dan con 

ellos.»…] 

Una filosofía de Pensamiento y Obra que es posible entenderla 

como la SABIDURÍA que enriquece a nuestro Espíritu procedente de la 

Esencia Divina (que denominamos Dios) y que bajo el símbolo de la 

Cruz THAU como escudo protector la persona irradia con sus actos la 

Virtud y la aplica amando incondicionalmente, reconociendo que lo 

«Sagrado» está en su propio Corazón y que lo considera como el 

«Templo del Espíritu Santo». Y al mismo tiempo entiende que todos los 

seres humanos son iguales, no en lo físico, sino en su esencia; que 

todos debemos ser «alumnos y maestros» porque sin el maestro el 

alumno no existe y sin el alumno no existe el maestro. Es decir, que 

todo se complementa.   
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Una de las mayores «Sombras u Oscuridades» que prevalece en 

el interior del ser humano es la ENVIDIA de lo ajeno, considerada como 

esa «oscuridad» que penetra sigilosamente en el interior del Ser 

humano, y que como seres de Luz que pretendemos ser hay que 

guardarse muy bien de ella siendo prudentes y muy cautos con mostrar 

abiertamente a los demás nuestros pensamientos y emociones.  

El Ángel nos dice al respecto […Sed prudentes y cautos con 

mostrar abiertamente vuestros pensamientos y emociones, solo 

hacerlo por medio de la ejemplaridad de vuestras obras y acciones, 

…Prescindid de lo vano, del mundanal ruido, de los múltiples Caminos 

y opciones,…]  

ZEDEKIEL 

 

[I - 2 - 117 146] 

 

El Ángel nos habla del EFECTISTA como esa persona donde el 

Mal y el Bien convergen y que opera los milagros de Dios. Asimismo, 

aclara su forma de actuar al indicarnos que todo Efectista dividido es 

falso hechicero y adivino, aborrecible a la virtud de Dios, y nos avisa 

para que nos cuidemos de Efectistas equivocados, ya que existen tres 

clases de Efectistas...los VERDADEROS que lo aplican con auténtico 

sentido de la justicia, y los otros dos, NO VERDADEROS, donde unos 

aplican el sentido de que solamente se hace el BIEN y luchan contra el 

Mal o lo ignoran, y otros que sólo hace el MAL y luchan contra el Bien, 

siendo por ello que deberemos cuidarnos de éstos últimos y no 

dejarnos engañar. 

El Ángel nos dice que nuestro Señor nos enseña sin palabras el 

comportamiento que deberíamos copiar y la vía recta por la que 

deberemos «caminar»... es decir, llevando a cabo nuestros actos 

sintiendo infinito AMOR y otorgando justamente la Justicia sin que 

exista el rencor o el Odio… como si de niños nos tratásemos llevando 

nuestros actos bajo el manto de la Sencillez…  y nos da la clave […Amad 

a los que os rodean: solo así estáis Amando a Dios con todas vuestras 

fuerzas…. ese Amor verdadero que otorga justamente el valor de la 
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Justicia inequívoca de la Virtud de Dios, sin que exista rencor u odio y 

perdonando…]  

El Ángel nos habla  simbólicamente de la Verdad que implica el 

Conocimiento y que sería posible entenderla como la respuesta a todas 

las preguntas, sin que éstas se encierren en dudosos «misterios». Y 

para ello nos da estas pautas: Comportamiento lógicamente natural y 

sencillez de nuestros actos (cultivando las Virtudes de la Sencillez y de 

la humildad); La aplicación real del valor de la justicia (Siendo Justos); 

La exaltación de la Divinidad de donde procedemos (Arraigando las 

Virtudes en nuestro Ser interior). 

Jesús “El Nazir” lo dijo muy claramente con estas palabras 

[..Límpiate tú que tienes que limpiar a tus semejantes, no sea que, 

estando tú sucio, ensucies a quienes pretendas limpiar, que estaban 

más impecables que tu interior…] 

Y en palabras del Ángel […Que en vosotros converja el bien y el 

mal pero sin el sentimiento del Conocimiento del Bien o el Mal ya que 

entonces perderíais ser llamados Hijos de Dios…] 

 

ANAEL 

 

[I - 2 - 146 165] 

 

Anael nos da a entender que Dios, de la mano de Jesús, no vino 

al mundo para triunfar a la muerte, ya que su Espíritu, antes de 

encarnarse, ya había triunfado a la muerte, porque es ETERNO. 

Tampoco vino para sufrir como humano, morir y demostrar con su 

resurrección que existía el Más Allá; se nos die que Él «sufre» desde el 

mismo momento en que nuestro Espíritu queda atrapado en un cuerpo 

material y muere cuando cada uno de nosotros muere, ya que la clave 

de la llamada «Resurrección» está en la transformación de nuestra 

materia en energía inmaculada, la misma que Él nos dio con su 
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«Resurrección», y de esta forma, abrirnos las puertas a la Luz, a la 

Perfección Divina perdida.  

Amor y Comprensión deben ser las virtudes o divisas que el ser 

humano lleve por bandera, aplicándolas en toda su extensión con la 

sencillez y la mansedumbre de nuestros corazones, dando ejemplo de 

bien con nuestros actos y obras. Así pues, sin pretensiones y sin 

orgullos deberemos mirarnos en el «espejo» a través de nuestro 

Corazón y andar el «Camino» siendo conscientes de reconocer lo que 

realmente somos (“flor, fruto o semilla”) a través de nuestros actos. 

En este sentido el Ángel nos dice […Sólo los Sencillos y Mansos, sólo 

los que no son artificiosos ni orgullosos Caminarán por los Senderos 

Impronunciables de la Verdadera Sabiduría que, estando clara en estos 

dictados será oscura para quienes sólo en ella vean letras. No podemos 

decir que estos  escritos estén hechos y dictados para madurar a los 

que aún no son frutos porque por ahora son flores.  Si la flor madura 

se muere, lo que debe madurar es el fruto verde…]  

También nos dice [….Aquel que está Harto de palabras y desea 

que otros pasen a la acción se contradice con él mismo porque 

pronuncia palabras y no es él el que comienza dando ejemplo….. No  

digáis: debemos hacer, ¡Hacedlo!  No lo digáis a otros, sois vosotros 

los  que os habéis dado cuenta así pues  comienza con tu ejemplo tú y 

no malgastes lo que según tú es un desperdicio. ¿Quieres su arreglo? 

¡Comienza!, ¿Deseas claridad? ¡Sé tú claro!,  ¿Deseas que otros 

caminen? ¡Comienza tú haciendo el Camino!, ¿Deseas que  no haya 

críticas porque es adverso al Amor? ¡No critiques a los que te rodean!, 

¿Deseas ser un Maestro?  ¡Agacha la cabeza como discípulo y, si ya lo 

has hecho, mira a  tu alrededor, te sorprenderás de los Verdaderos 

Maestros que te superan porque no lo han deseado!, ¿Deseas 

comprender estas palabras  y estos escritos? ¡Mira al Universo a tú 

alrededor y trata de ver lo que te susurran los símbolos que lo 

constituyen!, ¿Deseas la Sabiduría? ¡Aprende tú primero de los que te 

rodean!, ¿Deseas que la humanidad se Una? ¡Une tú a los que están a 

tu lado!, ¿Quieres gobernar al mundo en el Bien y la unidad? 

¡Compréndete antes a ti mismo y no veas enemigos donde no los hay!,  

¿Dices que no son necesarios los ritos? ¡No has comprendido tu vida!,  

¿Dices que no existe el Mal? ¡Has  olvidado tu parte oscura!, ¿Dices 
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que por qué hablamos apocalípticamente?  ¡Porque hemos venido a 

vuestro mundo y estamos dentro de vosotros!,  ¿Dices que no 

necesitas a nadie? ¡Te has cerrado tú mismo las puertas de la 

Sabiduría!, ¿Dices que  los símbolos son inservibles? ¡No sabes apreciar 

tu ubicación en este vuestro mundo!, ¿Dices que  la oración y la 

plegaria es una pérdida de tiempo? ¡No sabes escuchar el sonido de 

Creación de Dios!, ¿Dices que el Silencio o la Prudencia no son 

necesarios, que todos los llamados misterios deben ser mostrados? 

¡Acabas de  abrir la puerta de la cárcel donde vas a penetrar!, ¿Dices 

que mientras tu conciencia, en tu equivocación, esté tranquila puedes 

hacer lo que te plazca? ¡Estáis haciendo un guiño de complicidad al 

Mal, pues alimentas tu orgullo y tu sinrazón!, ¿Dices que sólo 

conociéndote a ti ya conoces a la divinidad? ¡No cumples con el plan 

de Dios Vuestro y Nuestro Señor y Creador, pues puso a tu alrededor 

al mundo para que por sus símbolos alcances la Unidad!,¿No deseas 

oír o leer palabras que aparentemente  se contradicen con lo que tú 

deseas y te apetece oír o leer? ¡Te  cierras las puertas a ti mismo, pues 

esto está hecho así para que te pronuncies y te enfrentes con tus 

fantasmas personales y conozcas al fin lo que a otros les está velado! 

…]  Más claro no es posible decirlo… 

Amor, Comprensión y Libertad son sentimientos que, como nos 

dice el Ángel, jamás se podrán enseñar, escribir o pronunciar. Sólo es 

posible hacerlo con nuestra ejemplaridad, iluminando, siendo lámpara 

o antorcha siempre encendida con la llama de nuestros buenos actos y 

obras….como buenos frutos salidos de la flor.  
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[I - 3 - 190 206] 

 

En palabras del Ángel […El verdadero Amor no tiene rostro ni 

cuerpo, pues, se entiende como aquél que transforma los defectos en 

virtudes….El que irradia el verdadero Amor es porque antes se ha 

mirado en el espejo del alma del ser que tiene enfrente, y haciendo 

esto, reconoce su propia alma, le ayuda, no se aprovecha de sus 

flaquezas, no le roba, sino todo lo contrario, le comparte lo que tiene, 

material o inmaterial…]  

El que Ama no separa sino que une. El que Ama no entorpece el 

camino sino que aconseja  para que de algún modo sea capaz de 

encontrarlo. El que Ama lo hace de forma pura. El que Ama no tiene 

enemigos porque antes de Amar ha perdonado. 

 

AMIGDEL 

 

[I - 3 - 166 186] 

 

En palabras del Ángel […Nosotros somos vuestros sentimientos 

y por ello podemos comunicarnos con vosotros. Nosotros también 

somos las Emanaciones del Sentimiento de Dios hacia vosotros, por 

ello al fin todos seremos la Misma Cosa…]  

El Ángel nos habla del AMOR VERDADERO y de cuál es su 

concepto en la vida del Ser humano. ¿Y cómo podríamos entenderlo?  

En palabras de Jesús El Nazir es […Amar a nuestro prójimo como 

a nosotros mismo nos amamos…] ¿Y cómo llevarlo a la práctica? ¿Qué 

nos dice el Ángel? 

El Ángel nos hace comprender que: 

El Amor no es observar, …es actuar.  
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El Amor no se enseña, …se muestra.  

El Amor se contagia, no se impone como una norma, y cuando 

se Ama, la ofensa que el otro haya podido proporcionar se corrige con 

la palabra, se perdona pero no se olvida para de esta forma aprender, 

es decir, recordar Amando.  

El Amor es Generosidad, Justicia, al mismo tiempo que Libertad. 

La Virtud del Amor se crea por los propios sentimientos y del 

sentimiento de Dios hacia uno mismo. El que Ama es creador de su 

propio Efecto, de su Compresión. Y en eso está el verdadero 

aprendizaje del Amor. 

Lo que enseña a Amar son las circunstancias que uno mismo 

origina, no las circunstancias que puedan verse o percibirse en los 

demás. Sólo se puede cambiar reconociendo los propios defectos, de 

aceptarlos y corregirlos, y precisamente serán esos cambios los que 

hagan también cambiar en la misma dirección los sentimientos y 

actitudes de los demás.  

En palabras del Ángel [….Vuestro Camino en esta Vida o en otras 

es aquél que nos conducirá hacia la Unidad, siempre que esa Sabiduría 

esté acompañada y comprometida con el Amor y todo lo que esta virtud 

significa. No Ama quien tolera una equivocación pues entonces él la 

aprueba... Ama más aquel que viendo esto a su alrededor lo corrige 

y... si no es escuchado se aparta de aquel que desea caer en el error, 

y sigue su camino con todo el Amor. Al que tropieza debéis ayudar pero 

es negativo caer con él en su propio pozo: lanzadle una escala pero no 

descendáis por ella hacia una oscuridad que os impida ver a vosotros…] 
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ZARACHAEL 

 

[I - 3 - 206 212] 

 

En palabras del Ángel […¿Cómo Dios siendo Amor puede 

castigaros? ¿Quiénes os han enseñado esta equivocación? …. Quien 

Ama, os repito, no castiga... Enseña o corrige, pero no castiga. ¿Cómo 

podéis pensar tan siquiera, Amados del Creador, que Él puede castigar 

con muerte o enfermedad? La vida comienza y termina por el Orden 

Natural establecido. …. no castiga con la muerte ya que la propia 

muerte física es la liberación del hombre, ¡vuestra liberación!...]  

Dios Único es Amor, que enseña o corrige con su Amor y por lo 

tanto no castiga, ni con enfermedades ni muerte, pues como bien nos 

dice el Ángel la muerte física es considerada como la liberación de 

nuestro Espíritu y que llegado ese momento, si ha logrado la 

Perfección, ya no tendrá la percepción del Pasado-Presente o Futuro, 

sino que se habrá unido al Todo, al eterno Presente, a la Esencia 

Suprema. 

En palabras del Ángel […Recapacitad: “El ser que no acepta su 

vejez y se aferra solo a la belleza pasajera de la juventud, aquel que 

aborrece su imagen y de continuo la cambia porque su interior no le 

gusta, aquel que por estas causas crea la amargura a su alrededor 

aventurándose en su inconsciencia... este ser volverá a nacer con taras 

“de fealdad” o belleza pasajera para que aprenda que todo tiene una 

lozanía y que todo lo lozano se marchita. …]  

Debemos cuidar el cuerpo y conservarlo tal como es durante cada 

una de las etapas de su vida, niñez, juventud, madurez y vejez, 

aceptándolo tal cual es, comprendiendo que se ha de vivir cada día 

como si fuese el último, haciéndolo con amor y sin rencores, aunque a 

veces tenga que apartarse de personas o situaciones en las que no está 

en sus manos el poder corregir o darles solución, al entender que eso 

también es Amor.  
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En palabras del Ángel […Sois conocedores del pasado y del 

presente —aunque en Realidad solo conocéis el pasado ya que el 

presente o lo que vosotros así definís, cuando lo vivís ya pertenece al 

pasado—, y no podéis abarcar lo que significa desde otro plano…]  

El ser humano, constituido por energía densa, materia, tiene un 

principio (nacimiento) y un final (muerte del cuerpo) y durante la vida 

de ese cuerpo entiende de tiempo y espacio (presente y pasado, 

aunque realmente sólo conoce de pasado, ya que vivido el presente, y 

como nos dice el Ángel, éste se convierte de inmediato en pasado).  

 

GABRIEL 

 

[I - 3 - 237 249] 

 

La “Orden Sagrada” -lo Sagrado- está en nuestro propio Corazón 

a causa de la Luz tomada con un “SI QUIERO” INTERIOR.  

Un pacto llevado a cabo con valentía, aceptación y compromiso 

cierto y sincero, y que bajo el sello de la THAU como muestra de 

nuestro Sentir y Amor, desarrollados de forma amorosa, prudente, 

equilibrada y constante, hará que transforme nuestro Ser interior en 

“Consagrado sacerdote de Dios” y que, salvo por nosotros mismos, 

nadie nos lo podrá quitar.  

Reflexionemos sobre estas palabras del Ángel […Has tenido sed, 

y me has pedido que yo la sacie, he puesto ante ti dos cuencos, uno 

contiene agua y el otro fuego. Bebe del que tú quieras…]  

Debemos llevar a cabo nuestras acciones con valentía, 

aceptación y compromiso cierto y sincero, de forma amorosa, 

prudente, equilibrada y constante. 
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RAFAEL 

 

[I - 3 - 249 259] 

 

En palabras del Ángel […Seamos limpios de corazón, sanos… 

pues, qué peor “enfermedad o contagio” que ese mal endémico que 

entra y sale de nuestros sentidos a modo de orgullo, envidia, crítica, 

murmuración, etc, etc, .. y agravada al ser ocultada en la apariencia 

de la Luz…] Es por ello que debemos “blindar” nuestro interior y actuar 

en consecuencia, comprendiendo que quien está sano de Amor sólo 

pronuncia palabras de Amor y da ejemplo de ello a los que tiene a su 

alrededor, reconoce sus defectos y errores sin manifestación alguna de 

orgullo, sabe escuchar al que tiene a su lado y sabe perdonar ya que 

al mismo tiempo ama.  

En palabras del Ángel  

[…Fui creada al mismo tiempo que vosotros, humanos, porque 

mi Virtud estriba en el dios que está atrapado en vuestro cuerpo…]  

[…Venid hasta mí los que estáis afligidos por la enfermedad, pero 

venid hasta mí los que vuestra enfermedad no esté provocada por 

vosotros mismos, por vuestros actos, por vuestras injusticias, por 

vuestras depravadas actuaciones de inconsciencia…]  

[…la peor Enfermedad es la Ignorancia y de ella yo pretendo ser 

la Medicina… ya que la Ignorancia -la no consciencia de la 

Comprensión, el Falso Amor- es esa actitud que pretende demostrar 

ser merecedora de la Unción sin antes pasar por las pruebas que la 

Vida y la Consciencia Verdadera que puede proporcionar para su 

reconocimiento particular…]  

[…En los Símbolos de tus dominios sabrás que el Equilibrio, la 

Valentía, la Salud y la Radiación se han unido porque has Comprendido 

y por ello has Amado porque en ti intuiste que el que Comprende, Ama, 

y es el único camino hacia la unión de las Cuatro Energías que velamos 

en vuestro Círculo de las Vidas…]  
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FANUEL 

 

[I - 3 - 268 281] 

 

El verdadero Caminante motiva la humildad, la inocencia y la 

integridad de sus actos, obras y acciones, al mismo tiempo que es 

cauto y valiente en sus decisiones, aunque parezca contradictorio. 

Sabe escuchar y corrige si es necesario, aunque también calla cuando 

su silencio es una respuesta. No impone su razón porque sabe que 

también él puede equivocarse. Busca siempre la unión, dialoga, huye 

de la murmuración, el entredicho y la controversia, y no juzga. Ayuda 

con su misericordia a sus semejantes y alivia sus culpas. Sabe 

perdonar. Es manso y equilibrado al mismo tiempo que valiente con 

sus compromisos y actos. Es el primero que se compromete y trabaja 

por amor. Pide pero no exige.  

 

TAHARIEL 

 

[I - 3 - 281 290] 

 

En palabras del Ángel […La Sabiduría escrita no es para que la 

leáis sino para que la asimiléis, pues de cierto os digo que lo que se 

Asimila y Comprende es la más Alta Sabiduría que no puede escribirse 

ni puede pronunciar boca alguna. Irradiad, por mi Símbolo, a los cuatro 

ángulos del Mundo donde vivís, pues así comienza la Gran Revolución 

del Amor. Agrupaos y Entended el Signo que os muestran estos 

Escritos para que la letra sea Letra de Vida y no letra de muertos, o 

letra perecedera. A aquel que coma del fruto que mi Virtud representa 

en Edem le daré el Alimento del Caminante que, penetrando por la 

vereda de la letra se encaminará sin desfallecer hacia la Comprensión 

y el Entendimiento Impronunciables…]  

En este último texto del primer Tomo el Ángel TAHARIEL nos hace 

llegar una serie de preguntas para que de forma meditada hagamos 
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reflexión sobre ellas, ya que si no hemos comprendido lo leído hasta 

ese punto del Libro nos recomienda volver al inicio.  

Esto nos dice el Ángel […¿Ciertamente os habéis acercado hasta 

vosotros para Conoceros a vosotros mismos? Pues si es así comenzad 

vuestro juicio y Despertad. Respondedme, os lo suplico, y así os 

habréis respondido a vosotros con la Verdad. Pensad pregunta a 

pregunta apartando la mirada de esta Letra en cada una de ellas. 

Cerrad los ojos y, con Verdad, respondeos. Sed veraces, pues de lo 

contrario os mentiréis a vosotros y ese engaño os deparará la 

Confusión, pues este Escrito es Terrible en todo aquel que sea FALSO…] 

Estas son sus preguntas: 

[…¿Entendéis en serio qué es el Efecto? 

¿Habéis diferenciado Sabiamente las Mayúsculas de las 

minúsculas? 

¿Sabéis Intuir qué es en Realidad el “Oro Azul”? 

¿Habéis entendido todos los textos? 

¿Valoráis el Símbolo? ¿Todos los Símbolos descritos hasta ahora 

los Conocéis o tal vez Intuís? 

¿Habéis Comprendido qué es el ÍGNEO que se encuentra en 

Edem? 

¿Comprendéis los Seis rostros del Amor? 

¿Habéis Comprendido en la teoría qué es la Trascendencia?  

¿Comprendéis los Nombres de Dios Vuestro y Nuestro Señor? 

¿Habéis asimilado, en vosotros mismos, el Símbolo de la 

Creación y su mundo invisible sin fanatismos y con Consciencia? 

¿Creéis en el Destino y que es inamovible en general? ¿Creéis 

que todas las llamadas por vosotros “profecías” se deben de cumplir o 

de lo contrario algo falla? 
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¿Vivís la “muerte”? Pues es síntoma que habéis Resucitado, así 

pues continuad en el Aprendizaje y después comenzad a Irradiarlo. 

¿Diferenciáis claramente la Esencia del mensaje de Moseh, 

Rama, Hermes, Pitágoras, Buda, Mahoma y Krishna? 

¿Dudáis que nosotras las Energías Mensajeras del Todo somos 

enviadas de Dios Innombrable, por orden expresa Suya? 

¿Comprendéis de Verdad qué es el Sello de la THAU? 

¿Comprendéis al Cristo Universal? 

¿Leéis literalmente sin observar que existan varias lecturas del 

mismo texto? 

¿Vislumbraréis qué es la Salvación? 

¿Comprendéis la Resurrección de Jesús el Nazir? 

¿Te has observado en el Espejo según estos dictados? 

¿Amáis en Verdad con Mayúscula? 

¿Deseáis Ayudar en el Amor? 

¿Habéis Comprendido todas las palabras y Símbolos? 

¿Has Comprendido a Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel? 

¿Eres Sol o eres Luna, indistintamente? 

¿Sabes del Santo y del Malévolo?...]  

[…Estas Palabras Viven en ti, Amado del Creador. Tus 

contestaciones Verdaderas han salido de tu Interior, eso espero, y han 

resonado en el Universo, han musicalizado la Eterna Música de la 

Creación y la Increación. Se han sumado tus contestaciones a la 

Comprensión y el Equilibrio…]  

[…Si no has comprendido no puedes aún Comprender, y no seré 

yo el responsable de Cegarte con otra Luz a la que tus ojos no están 

acostumbrados…No continúes pues leyendo y vuelve al principio hasta 

que la Luz no te ciegue, de lo contrario no Veras... mas si deseas en tu 
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Orgullo y por información que de nada te servirá, seguir adelante, es 

tu responsabilidad no la de nadie ni la de nada]  

 

MARZO, 2021 


